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[Introducción]
Señoras, señores, es un placer para mí tener la oportunidad de visitar Madrid y de
compartir experiencias e ideas con un grupo de actores al que admiro. Y todo ello bajo
los auspicios de Autocontrol, a la que considero una de las organizaciones líder en la
promoción de la autorregulación y demás medidas de responsabilidad no legislativa. La
labor de AUTOCONTROL, y de los demás organismos de autorregulación, es crucial para
el desarrollo de un sistema de autorregulación eficaz. Su liderazgo, visión y sentido de la
responsabilidad son esenciales para alcanzar este fin
Tengo la intención de "maltratar" la lengua de Cervantes. Uno de los muchos placeres de
encontrarme con hispanohablantes es su agradecimiento a aquellos que hacemos el
esfuerzo de intentar hablar en castellano. No todos mis compañeros al Norte de los
Pirineos o al Norte del Canal son tan tolerantes. Pero no quiero abusar de la hospitalidad
madrileña, así es que si ustedes tienen preguntas que hacerme, pasaré de la lengua de
Cervantes a la de Shakespeare.
Los mensajes principales que quiero hacerles llegar son los siguientes:
1- La autorregulación es muy muy útil. Es útil como complemento a la legislación
tradicional, y además tiene más ventajas, al ser más rápida y más flexible, en particular
de cara al fenómeno de la convergencia. Un claro ejemplo es el ámbito de la protección
de los datos personales y de la privacidad.
2.- Pero no toda autorregulación es válida. La autorregulación debe llevarse a cabo
de forma adecuada. Todos sabemos cómo funcionan las cosas en la realidad. Muy a
menudo, los actores económicos adoptan una actitud demasiado autocomplaciente.
Autocontrol y EASA tienen el papel esencial de mantener la calidad en el diseño de la
autorregulación.
3.-Si las personas sienten que su intimidad es violada en Internet, no confiarán en la
red. Y sin confianza, la economía digital no podrá alcanzar su máximo potencial. Es por
ello que los principios de transparencia, equidad y control son cruciales y toda empresa
responsable tiene el deber de respetarlos. El objetivo no es solamente el aplicar estos
principios en la realidad de hoy. El objetivo va más allá e incluye el prepararnos para la
aplicación de los mismos en la realidad que está a punto de llegar, la convergencia
tecnológica.
Primero, la autorregulación. En la Comisión Europea pensamos que el modelo de
autorregulación seguido por la publicidad puede aplicarse a otros ámbitos. El año
pasado, la Comisión Barroso anunció la puesta en marcha de un proceso, en 2012, con
las empresas y otras partes interesadas, para elaborar un código de buenas prácticas
sobre autorregulación y procesos de corregulación que, en principio, debe mejorar la
eficacia del proceso de responsabilidad social empresarial. Con esta ocasión, he tenido el
placer de participar en conversaciones muy interesantes con la industria, con ONGs y
con el sector académico. Estoy convencido de que entre Navidades y Pascua podremos
adoptar los principios básicos para la responsabilidad social empresarial. Pero esto es
solo el principio. Necesitamos trasladar estos principios a la práctica y crear una
comunidad para su promoción que, a través de su experiencia, sirva de referencia a los
recién llegados, todavía sin experiencia.
Permítanme ahora hablar de convergencia. Esta conferencia me trae muy buenos
recuerdos, de los años en que ejercía de Director General de Salud y Consumo.
Entonces, me tocó lidiar con el tema de la publicidad en el consumo, y con el reto de
ganar la confianza de los ciudadanos en la autorregulación.
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Ahora, en tanto que Director General de la DG CONNECT, el tema de la autorregulación
sigue ocupando un papel central en mis ocupaciones. Y viene de la mano de un
fenómeno que está en estos momentos acaparando la atención de reguladores,
empresas y usuarios: la convergencia.
La convergencia está llevando Internet a la pantalla del televisor y los contenidos
audiovisuales a pantallas que no son el tradicional televisor: ordenadores,
"smartphones", tabletas, etc.
Cada vez son más los ciudadanos que miran sus
programas favoritos en sus tabletas, sin ningún tipo de restricción horaria.
Internet aporta también nuevas funcionalidades que permiten una mayor participación e
interacción del ciudadano en la creación de contenidos y en su uso compartido. Por
ejemplo, cuando yo juego con mi programa favorito, hago algo sobre la base del mismo
pero que al mismo tiempo implica algo nuevo.
El fenómeno de la convergencia tiene, por tanto, un impacto directo en las expectativas
de los ciudadanos y en la forma de hacer publicidad.
En lo que se refiere a expectativas de los usuarios, me parece importante recalcar
que cuando los usuarios tienen inquietudes, no es porque la opinión pública sea tonta,
por el contario, normalmente es porque hay un problema de fondo. No se puede ignorar
a un usuario, un ciudadano, preocupado. En este ámbito, me gustaría mencionar un
estudio reciente de la autoridad reguladora de Reino Unido (OFCOM). Según este
estudio, los usuarios perciben la televisión conectada y demás dispositivos que dan
acceso a programas audiovisuales, video a la carta e Internet, como dispositivos
similares a la televisión tradicional. Los usuarios esperan por tanto un nivel de
protección adecuado, similar al que tienen hoy en día en la televisión del salón, en
particular en lo que se refiere a su protección y a la protección de menores.
En cuanto a la publicidad, la convergencia entre Internet y el mundo audiovisual está
dando lugar a formas innovadoras de hacer publicidad, como la publicidad
superpuesta o las ventanas emergentes. Otro ejemplo es la publicidad digital, que
permite la inclusión de imágenes publicitarias frecuentes, y por supuesto, sin que nos
apercibamos. Y cómo no, la personalización de las ofertas publicitarias, con el consabido
impacto en la privacidad. De momento, la publicidad televisiva y la publicidad en
Internet pertenecen a mercados distintos. Pero el fenómeno de la convergencia podría
empezar a difuminar muy fácilmente estas fronteras.
La convergencia de medios presenta, por tanto, un mundo de oportunidades
comerciales, de crecimiento y, sobre todo, de experiencias para los consumidores.
La labor de las autoridades es la de preguntarse: ¿Cómo maximizar los beneficios de la
convergencia y al mismo tiempo salvaguardar los valores e intereses del consumidor?
Mi respuesta instintiva a este desafío es la siguiente: debemos valorar positivamente la
necesidad de dar mayor paso a la auto-regulación.
Actualmente, el nivel de legislación de la televisión linear y de Internet es diferente. La
razón radica en el mayor grado de control del consumidor sobre los servicios no lineares.
Si los contenidos audiovisuales y de Internet convergen de forma progresiva,
¿Llegaremos a una preponderancia de los contenidos no lineares? ¿Justificará ello una
menor intervención del legislador? ¿y en qué lugar quedara el control del usuario que va

3

a garantizar la protección de sus valores e intereses? ¿Es nuestro sistema regulatorio
actual el más apropiado para hacer frente a estos cambios?
La tecnología puede ayudar a mantener en el mundo de la convergencia un nivel de
control aceptable por parte de la opinión pública. La autorregulación podría también
jugar un papel importante en este sentido. La actual Directiva sobre los servicios
audiovisuales ya insiste en la necesidad de fomentar la autorregulación. La convergencia
parece reforzar este objetivo.
Permítanme ahora hablar de mi tercer tema, la privacidad.
Un ámbito en el que la auto-regulación juega un papel fundamental en el sector
publicitario, es el de la privacidad. Pero una gestión satisfactoria de la privacidad hoy en
día es mucho más difícil. No por las características inherentes a la red, sino porque, en el
híper conectado mundo de Internet, nosotros, individuos, hemos emprendido un viaje de
descubrimiento que cambiará la definición que la sociedad tiene de la privacidad.
[Marco legal: contenido y objetivos de la Directiva de las cookies]
En este ámbito, existe, como sin duda sabréis, la Directiva sobre las cookies, que entró
en vigor el 25 de Mayo de 2011. La Directiva exige que el usuario dé su consentimiento
para que se puedan guardar cookies en su ordenador o su smartphone. En la anterior,
era suficiente con dar información al usuario, indicándole la manera de negarse a dicho
tratamiento.
La Directiva permite procedimientos múltiples para la obtención del consentimiento. La
condición es que el consentimiento sea libre, específico e informado. Por ejemplo, la
legislación española reconoce expresamente la posibilidad de utilizar los parámetros del
navegador para expresar consentimiento. Para ello el usuario debe haber configurado
expresamente el navegador, ya sea durante su instalación o actualización.
La Directiva persigue el objetivo de reforzar la esfera de privacidad del individuo,
salvaguardando así sus derechos de información y control.
Al mismo tiempo, estaréis de acuerdo conmigo en que hoy en día los datos personales y
los datos pseudo-anónimos se han convertido en un activo económico para muchas
empresas de la Sociedad de la Información. Además, esta información también puede
contribuir a conseguir objetivos generales de ámbito social. Pensad por ejemplo en el
papel que puede jugar la información anónima sobre enfermedades, síntomas, etc. como
instrumento para permitir a la investigación científica así como para mejorar la salud
pública.
Pero un uso indiscriminado de los datos hará que las personas no confíen en la red. Y
sin confianza, la economía digital no puede alcanzar su máximo potencial.
Es por ello que el marco legal Europeo en materia de cookies aspira a ofrecer un
equilibrio entre, por un lado, la capacidad de garantizar que la información de las
personas esté adecuadamente protegida, y, por otro lado, que permita el desarrollo de
la economía de Internet. Sin embargo, el problema que se plantea es a menudo
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práctico: ¿cómo aplicar de forma eficaz los principios generales de la ley, por ejemplo, el
principio de transparencia o consentimiento?
[El papel de la autorregulación]
Teniendo en cuenta los cambios constantes que se producen en este sector, la
legislación por sí misma no ofrece las respuestas necesarias. La autorregulación puede
servir de complemento útil a la legislación sobre protección de la privacidad de los datos
personales.
Es por ello que la Dirección General de la que soy responsable ha estimulado la adopción
de un sistema de autorregulación presentado por EASA para facilitar a los usuarios la
gestión de sus preferencias sobre el seguimiento y recepción de publicidad online. Es lo
que se conoce en inglés como la "OBA Roundtable". ¿De qué se trata?
OBA Roundtable, es decir Online Behavioural Advertising o Publicidad comportamental
en línea.
El planteamiento consiste en un icono que se adjuntará a cada anuncio, junto a un
enlace a la página www.youronlinechoices.eu. Esta página aporta información sobre la
publicidad basada en el comportamiento, e incorpora una herramienta para gestionar las
preferencias de los consumidores, incluyendo la opción de darse de baja de forma
sencilla.
El próximo 12 de Diciembre tenemos una nueva reunión decisiva con los participantes a
la OBA Roundtable en la que vamos a evaluar el progreso realizado y el grado en que
este ejercicio de auto-regulación está en consonancia con el marco de la Unión Europea.
Si bien estoy seguro de que hay muchos puntos que podrían mejorarse, en general
estoy contento con la forma en que la industria de la publicidad ha logrado, en poco
tiempo, la puesta en marcha de un nuevo y eficaz sistema de autorregulación.
[Conclusiones]
No voy a insistir en los tres mensajes principales introducción: autorregulación,
privacidad y convergencia. Tampoco quiero profundizar en interpretaciones legislativas.
Permitidme concluir con un único mensaje: la industria de la publicidad ha puesto en
marcha en poco tiempo un sistema eficaz de autorregulación. Su labor es muy
recomendable. Aquí, en España, su trabajo es ejemplar. Sus principios, procedimientos y
herramientas contribuirán de manera significativa a informar y dar mayor control a los
usuarios de Internet en la gestión de su privacidad. Y aún más, esos principios
contribuyen de la misma forma a la seguridad infantil y a la seguridad contra el
terrorismo cibernético. Debemos desarrollar una coalición, que incluya todos los
sectores, en apoyo de la autorregulación eficaz y responsable.

Muchas gracias por su atención.
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